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Jaca y Sabiñánigo clausuran el curso
de la Universidad de la Experiencia
Carmelo Romero ofreció sendas conferencias ante los alumnos de ambas ciudades
M. PORTELLA Y R. GRASA
SABIÑÁNIGO/JACA.- La Univer-

sidad de la Experiencia despidió
ayer el curso en Jaca y Sabiñánigo.
En el Molino Periel de la capital serrablesa se celebró a las
siete y media de la tarde el acto de clausura. El director de la
Universidad de la Experiencia de
Zaragoza, Ernesto Arce, leyó la
memoria del curso y el alcalde de
Sabiñánigo, Jesús Lasierra, destacó en su exposición la importancia que estos cursos vienen
teniendo en Sabiñánigo y habló
de la “completa oferta educativa
que tiene nuestra ciudad”.
La lección de clausura titulada Del tiempo presente. Reflexiones de un historiador”, la dirigió
Carmelo Romero, profesor en el
departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la
Universidad de Zaragoza. Con
esta conferencia, quiso rendir
un homenaje “a una de las generaciones más suficientes y al
mismo tiempo transformadoras
de la Historia de España, la generación de mis padres y la de
muchos de los alumnos de esta
Universidad”.
El curso de la Universidad de
la Experiencia en Sabiñánigo comenzó el pasado 3 de noviembre
con la lección inaugural, las clases se han desarrollado en las dependencias de la Uned. En total
han sido 63 los alumnos que han
hecho este curso en Sabiñánigo,
dirigido a personas mayores de
55 años o jubiladas.

Enfermería
dona 3.000
euros a Cáritas y
Entarachen-Vols
D.A.
HUESCA.- El Colegio Oficial de

Enfermería ha concedido este año
la ayuda del 0,7 % a Cáritas Diocesana de Huesca y a EntarachenVols. El colegio entrega todos los
años una ayuda del 0,7% del presupuesto de los ingresos para la
promoción de la salud a través de
las actividades desempeñadas en
materia de solidaridad por entidades sin ánimo de lucro.
Entarachen-Vols dedicará la
ayuda a la continuidad de la atención y asesoramiento en salud
dentro del proyecto Don Bosco
Youth Center, en el barrio de Mekanissa, en la periferia de Addis
Abeba, Etiopía. Por su parte, Cáritas destinará la ayuda a la cobertura de necesidades básicas
de salud y la promoción y formación de colectivos excluidos en
aspectos de salud, dentro de su
acción social en Huesca.
DAA

Jaca
En el caso de Jaca, se completó
un curso al que acudieron un total de 73 alumnos, lo que representa un récord de participación
para la sede jaquesa, que se fundó en el año 2006.
Durante esta edición, los alumnos de Jaca recibieron un total de
6 cursos magistrales, cuyos títulos fueron “Cultura y Tradiciones Aragonesas”, “Religiones
del mundo clásico”, “Grandes
personajes aragoneses”, “Lo
mejor del cine español”, “Aprender a ser feliz: el manejo de las
emociones” y “Aproximación a
la astronomía”. Las clases se impartieron en la Residencia Universitaria.
El programa se completó con
tres actividades organizadas en
el Salón de Ciento del Ayuntamiento: dos conferencias enmarcadas en los cursos y la propia

Carmelo Romero, Jesús Lasierra y Ernesto Arce, ayer en Sabiñánigo. M.P.

>Cerca de 140
personas de ambas
localidades han
asistido a los cursos

Los alumnos de Sabiñánigo asistieron a la conferencia de clausura. M.P.

sesión de clausura que, como
en Sabiñánigo, corrió a cargo de
Carmelo Romero.
En Barbastro, el acto de clausura de la Universidad de la
Experiencia tendrá lugar el
próximo 18 de mayo, a las 17
horas, en el Aula Magna de la
Uned. Pedro Ciria, doctor en
Historia de la Universidad de
Zaragoza, ofrecerá una conferencia titulada Un repaso temporal, 1898-1945.
Por otra parte, este programa
formativo para mayores de 55
años, que imparte la Universidad
de Zaragoza, con el apoyo de los
respectivos ayuntamientos, abrirá la inscripción en septiembre
para incorporar a nuevos alumnos.

✝ LA SEÑORA

Doña María Pilar González Ferrer
(VIUDA DE DON ESTEBAN GIRONÉS VERDAGUER)

Falleció en Huesca, el día 12 de mayo de 2016, a los 90 años de edad
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

-D.E.P.Sus apenados: Hijos, Felip, Anna, Lola, Roberto, Carmen y Ángel; nietos, bisnietos y demás familia, la señora Yanet Santana y su familia.
Participan a sus amistades tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones por su alma.
Se rezará un responso mañana, día 14, a las 10,00 horas en el Tanatorio Hnos. Santander y acto seguido su conducción al cementerio de esta ciudad,
donde recibirá cristiana sepultura.
Por las oraciones y asistencia a estos actos, nuestro más profundo reconocimiento.
La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Funeraria Hnos. Santander.
Notas de condolencia a través de www.memora.es
Huesca, 13 de mayo de 2016
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